Misión
La misión de FIRST es inspirar a los jóvenes a ser lideres e innovadores en ciencia y
tecnología, involucrándolos en programas que desarrollan habilidades en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas, que inspiran innovación y promueven habilidades
para la vida incluyendo confianza en si mismos, comunicación y liderazgo.
Visión
“Transformar nuestra cultura mediante la creación de un mundo donde la ciencia y la
tecnología sean celebradas, donde los jóvenes sueñen en convertirse en lideres en ciencia
y tecnología” Dean Kamen, Fundador.
Objetivo
Estimular en los participantes el interés de manera efectiva en los campos
relacionados con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) a través del
desarrollo de habilidades siguiendo el modelo de competencias FIRST utilizando la
robótica como herramienta.
Desarrollo del robot con LEGO MINDSTORMS EV3 (11 y 12 años)
Utilizando materiales de robótica LEGO MINDSTORMS EV3,
los estudiantes aprenden a diseñar, programar y controlar
modelos de robots totalmente funcionales que llevan a cabo
tareas automatizadas reales.
Durante la semana los niños aprenderán a resolver retos a la
vez que desarrollan habilidades de razonamiento y
pensamiento computacional.
Las clases se desarrollan a través de módulos temáticos y con el apoyo de nuestros
instructores desarrollaran prácticas y proyectos estimulantes.
Se desarrollará la dinámica que siguen los equipos que participan en las
competencias de robótica FIRST (www.firstinspires.org)
de la categoría FIRST
LEGO® League (https://www.firstinspires.org/robotics/fll) apoyándonos con el reto
FLL 2017 Hydro Dynamics.
Con esta dinámica podrán:
•Diseñar, construir y programar un robot que resuelva el reto.
•Investigar y proponer soluciones a los mismos desafíos que los científicos de hoy.
•Trabajar en equipo para resolver el reto y proponer soluciones.
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Visión
“Transformar nuestra cultura mediante la creación de un mundo donde la ciencia y la
tecnología sean celebradas, donde los jóvenes sueñen en convertirse en lideres en ciencia
y tecnología” Dean Kamen, Fundador.
Objetivo
Estimular en los participantes el interés de manera efectiva en los campos
relacionados con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) a través del
desarrollo de habilidades siguiendo el modelo de competencias FIRST utilizando la
robótica como herramienta.
Desarrollo del robot con Rev Robotics (13 y 14 años )
Está diseñado para aquellos que desean competir cara
a cara, usando un modelo deportivo. Los estudiantes
son responsables de diseñar, construir y programar sus
robots para competir en un formato de alianza contra
otros equipos.
Durante la semana los niñ@s aprenderán a resolver
retos mientras desarrollan importantes habilidades de
razonamiento.
Las clases se desarrollan a través de módulos temáticos y con el apoyo de nuestros
instructores desarrollaran prácticas y proyectos estimulantes.
Se desarrollará la dinámica que siguen los equipos que participan en las
competencias de robótica FIRST (www.firstinspires.org) de la categoría FIRST Tech
Challenge(https://www.firstinspires.org/robotics/fll) apoyándonos con el reto FTC
2018 Relic Recovery.
Se trabajará una dinámica básica y recortada de una competencia de FIRST Tech
Challenge apoyándonos con el reto FTC 2017 Relic Recovery con esta dinámica
podrán:
•Diseñar, construir y programar un robot que resuelva el reto.
•Investigar y proponer soluciones a los mismos desafíos que los científicos de hoy.
•Trabajar en equipo para resolver el reto y proponer soluciones.
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